
 

FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA 
CONSTRUCTORES Y CONSULTORES MPV – S.A.S, 2021-2025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JHON JAIRO PEREA QUIROGA 

Código: 320121023 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
TULUÁ 2021



 

FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA 
CONSTRUCTORES Y CONSULTORES MPV – S.A.S, 2021-2025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JHON JAIRO PEREA QUIROGA 

Código: 320121023 

 
 

Anteproyecto para optar al título de Administrador de Empresas 

DIRECTOR 

SANDRA LUCÍA AGUIRRE FRANCO 
 

Administradora de Empresas 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
TULUÁ 2021



3  

 
 
 

TABLA DE CONTENIDO 

 
 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 10 
1. TITULO ............................................................................................................. 12 

1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN .............................................................................. 12 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ............................................................................. 14 

1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA ....................................................................... 14 

2. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................... 15 
2.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA......................................................................................... 15 

2.2. JUSTIFICACIÓN METODOLOGÍA .............................................................................. 15 

2.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA ...................................................................................... 17 

3. OBJETIVOS ...................................................................................................... 18 
3.1. OBJETIVO GENERAL ................................................................................................ 18 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ....................................................................................... 18 

4. MARCO REFERENCIAL .................................................................................. 19 
4.1. MARCO TEÓRICO ...................................................................................................... 19 

4.2. MARCO CONCEPTUAL .............................................................................................. 27 

5. DISEÑO METODOLÓGICO .............................................................................. 30 
5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN ......................................................................................... 30 

5.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN .................................................................................. 30 

5.3. FUENTES Y TÉCNICAS PARA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN ................... 31 

5.3.1. Fuente primarias ................................................................................................... 31 

5.3.2. Fuentes secundarias. ............................................................................................ 32 

5.3.3. Tratamiento de la información ............................................................................... 32 

6. RECURSOS DEL PROYECTO ......................................................................... 33 
6.1. RECURSOS HUMANOS ............................................................................................. 33 

6.2. RECURSOS TÉCNICOS ............................................................................................. 33 

6.3. RECURSOS INSTITUCIONALES ............................................................................... 33 

6.4. RECURSOS FINANCIEROS ....................................................................................... 33 

7. CAPITULO 1: CARACTERIZAR DE LA EMPRESA CONSTRUCTORES Y 
CONSULTORES MPV – S.A.S 2021-2025 PARA ENTENDER SU EVOLUCIÓN 
Y COMPORTAMIENTO. ................................................................................... 34 

8. CAPITULO 2. REALIZAR EL DIAGNÓSTICO EXTERNO DE LA EMPRESA 
CONSTRUCTORES Y CONSULTORES MPV – S.A.S. ................................... 35 

9. CAPITULO 3. REALIZAR EL DIAGNÓSTICO INTERNO DE LA EMPRESA 
CONSTRUCTORES Y CONSULTORES MPV – S.A.S. ................................... 37 

10. CAPITULO 4: FORMULAR EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PARA 
LA EMPRESA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES MPV – S.A.S. ........... 42 



4  

11. CAPITULO 5: DISEÑAR LOS INDICADORES DE GESTIÓN QUE PERMITAN 
HACER SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA 
CONSTRUCTORES Y CONSULTORES MPV – S.A.S. ................................... 44 

RECOMENDACIONES ........................................................................................... 47 
BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................... 49 

 
  



5  

 
LISTA DE TABLAS 
 
 

Tabla 1: Fuentes primarias ......................................................................................................... 31 
Tabla 2: Presupuesto ................................................................................................................. 33 
Tabla 3; Análisis de factores externos ........................................................................................ 36 
Tabla 4: Evaluación de Factores Internos: Capacidad directiva .................................................. 37 
Tabla 5: Capacidad tecnológica de la empresa .......................................................................... 38 
Tabla 6: Evaluación de factores competitivos ............................................................................. 39 
Tabla 7: Factores de capacidad del capital humano ................................................................... 39 
Tabla 8: Capacidad financiera de la empresa ............................................................................. 40 
Tabla 9: Análisis DOFA empresa CONSTRUCTORES Y CONSULTORES MPV – S.A.S .......... 41 
Tabla 10: Estrategias propuestas: Empresa CONSTRUCTORES Y CONSULTORES MPV – 
S.A.S. ......................................................................................................................................... 43 
Tabla 11: Propuesta de Indicadores de Gestión: ........................................................................ 45 

 
  

https://d.docs.live.net/fe021ffd5cbbb9f1/Escritorio/PROYECTO%20PLAN%20ESTRATEGICO%20CORREGIDO%20-%20JHON%20JAIRO%20PEREA.docx#_Toc75196701


6  

 

LISTA DE ILUSTRACIONES 
 

Ilustración 1: Matriz DOFA .......................................................................................................... 23 
Ilustración 2: Las Cinco Fuerzas de Porter ................................................................................. 25 
Ilustración 3: Cadena de Valor de una organización ................................................................... 27 



7  

 
GLOSARIO 

 
 

ADMINISTRACION: Es el conjunto de actividades básicas, que se integran para el logro 
de objetivos organizacionales. Tales actividades son la planeación, la organización, la 
dirección y el control 
 
AMENAZA: Son los eventos, hechos o tendencias en el entorno de una organización que 
inhiben, limitan o dificultan su desarrollo operativo. 
 
AUTORIDAD: Es el poder legítimo que proviene de la posición de una persona en la 
organización formal. 
 
CLIMA ORGANIZACIONAL: Es la calidad del ambiente psicológico de una organización. 
Puede ser positivo y favorable (cuando es receptivo y agradable) o negativo desfavorable 
(cuando es frío y desagradable). 
 
COMUNICACIÓN: Es el conjunto de informaciones entre individuos. 
 
CONTROL: Función administrativa que sigue a la planeación, la organización y la 
dirección. Sirve para garantizar que los resultados de lo que se planeó, organizo y dirigió 
se ajustan a los objetivos fijados. 
 
CULTURA: Es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones, explícitos o 
implícitos, a través de los cuales una sociedad regula el comportamiento de las personas 
que la conforman. 
 
CULTURA ORGANIZACIONAL: La cultura organizacional es el conjunto de normas, 
hábitos y valores, que practican los individuos de una organización, y que hacen de esta 
su forma de comportamiento. 
 
DEBILIDAD: Son las actividades y los atributos internos de una organización que inhiben 
o dificultan el éxito de una empresa 
 
DELEGACION: Proceso de transferir autoridad y responsabilidad a los niveles inferiores 
de la jerarquía. 
 
DESEMPEÑO: Es el comportamiento del servidor público en la búsqueda de los objetivos 
fijados, este constituye la estrategia individual para lograr los objetivos”. 
 
DIRECCION: Función administrativa que sigue a la planeación y la organización. 
Dinamiza y pone en marcha la empresa. Se relaciona con la administración de las 
personas y la acción. La dirección necesita comunicación, liderazgo y motivación de las 
personas. 
 
EFECTIVIDAD: Es el criterio político que refleja la capacidad administrativa de satisfacer 
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las demandas planteadas por la comunidad externa. 
 
EFICACIA: Es el criterio institucional que revela capacidad administrativa para alcanzar 
las metas o resultados propuestos. 
 
EFICIENCIA: Significa hacer las cosas bien y de acuerdo con el método preestablecido. 
La eficiencia corresponde al 100% del tiempo estándar establecido por el estudio de los 
tiempos y movimientos. 
 
EMPRESA: Organización destinada a la producción o comercialización de bienes y 
servicios. Su objetivo es el lucro. 
 
ESPECIALIZACIÓN: Es la distribución de diferentes actividades entre personas con el 
propósito de aumentar el potencial sus capacidades, economizar tiempo, adquirir 
habilidades por medio de la capacitación y la práctica y, en consecuencia, de aumentar la 
producción, reduciendo costos y la economía de escala. 
 
ESTRATEGIA: Son las acciones que deben realizarse para mantener y soportar el logro 
de los objetivos de la organización y de cada unidad de trabajo y así hacer realidad los 
resultados esperados al definir los proyectos estratégicos 
 
Las estrategias son entonces, las que nos permiten concretar y ejecutar los proyectos 
estratégicos. Son el cómo lograr y hacer realidad cada objetivo y cada proyecto. 
 
FORTALEZAS: Son las actividades y los atributos internos de una organización que 
contribuyen y apoyan el logro de los objetivos de una institución 
 
INDICADOR: Son medidas utilizadas para determinar el éxito de un proyecto o una 
organización. Los indicadores de gestión suelen establecerse por los líderes del proyecto 
u organización, y son posteriormente utilizados continuamente a lo largo del ciclo de vida, 
para evaluar el desempeño y los resultados. 
 
INDUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO: Consiste en la orientación, ubicación y supervisión 
que se efectúa a los trabajadores de reciente ingreso (puede aplicarse así mismo a las 
transferencias de personal), durante el período de desempeño inicial ("periodo de 
prueba"); proporcionando los medios que permitan el aprendizaje en un sentido positivo y 
beneficioso para que los individuos de una empresa puedan desarrollar de manera más 
rápida sus conocimientos, aptitudes y habilidades. 
 
MERCADO: Grupo de compradores y vendedores en contacto suficientemente estrecho 
para que los intercambios entre ellos afecten las condiciones de compra y venta de los 
demás. El mercado puede ser local o físico, teórico o no, de encuentro regular entre 
compradores y vendedores de determinada economía. 
 
MISION: Es la formulación explicita de los propósitos de la organización o de un área 
funcional, así como la identificación de sus tareas y los actores participantes en el logro 
de los objetivos de la organización. Expresa la razón de ser de la empresa o área, es la 
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definición del negocio en todas las dimensiones. Involucran al cliente como parte 
fundamental del deber ser del negocio. 
 
MOTIVACIÓN: Es un conjunto de fuerzas energéticas que se originan tanto dentro como 
más allá de ser un individuo, para iniciar un comportamiento relacionado con el trabajo y 
para determinar su forma, dirección, intensidad y duración. La motivación, en pocas 
palabras, es la Voluntad para hacer un esfuerzo, por alcanzar las metas de la 
organización, condicionado por la capacidad del esfuerzo para satisfacer alguna 
necesidad personal. 
 
OBJETIVOS: Resultado a largo plazo que una organización espera lograr para hacer real 
la misión y la visión de la empresa o área del negocio 
 
OPORTUNIDAD: Son los eventos, hechos o tendencias en el entorno de una organización 
que podrían facilitar o beneficiar el desarrollo de esta, si se aprovechan en forma oportuna 
y adecuada 
 
PERSONAL: Recursos humanos de la empresa. 
 
POLITICAS: Afirmaciones generales basadas en objetivos globales y planes estratégicos 
que proporcionan orientación y rumbo a los miembros de la organización. 
 
SATISFACCION: Significa dar atención a las necesidades humanas 
 
TOMA DE DECISIONES: Se define como la selección de un curso de acciones de 
alternativas, es decir que existe un plan, un compromiso de recursos de dirección o 
reputación.  
 
TRABAJO: Es toda actividad humana dirigida a la transformación de la naturaleza 
Con el propósito de satisfacer una necesidad. Se trata de uno de los factores de 
producción para los economistas, junto con la naturaleza y el capital. 
 
VISION: Es la declaración amplia y suficiente de donde quiere que su empresa o área 
este dentro de 3 o 5 años. No debe expresarse en números, debe ser comprometedora y 
motivante, de manera que estimule y promueva la pertenencia de todos los miembros de 
la organización 
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INTRODUCCIÓN 
 

La estrategia organizacional de planeación constituye un marco de previsión permanente 
que permite identificar aspectos tanto internos como externos de la organización, en 
procura de garantizar el óptimo desempeño de la misma a través de diversos criterios 
como financieros, humanos, sociales, tecnológicos, entre otros, es entonces para 
CONSTRUCTORES Y CONSULTORES MPV S.A.S. esta la oportunidad de implementar 
herramientas administrativas desde sus diferentes procesos, sin dejar de un lado la 
aplicabilidad de la norma cuyo alcance obedezca al objeto social de la empresa. 
 
El mundo en sus diferentes contextos es cambiante, por ende cada uno de los sectores 
que interactúan en él, se hacen más exigibles en un ámbito de competitividad y 
supervivencia, es por ello que CONSTRUCTORES Y CONSULTORES MPV S.A.S. no es 
ajeno a estar preparado para moverse en una dinámica en la cual busca sobresalir como 
una empresa de altos índices de productividad y en aras de ampliar cada vez más su 
campo de acción, con el propósito de satisfacer las necesidades y exigencias de un 
mercado globalizado e interactivo. 
 
Es vital para la alta dirección contar con una estructura formulada de manera verás, con 
información y datos que establezcan un punto de partida confiable para su construcción, 
bajo metodologías organizacionales que orienten de manera asertiva la ejecución de cada 
una de la actividades que se desarrollan en la sociedad, en aras de cumplir con los 
objetivos misionales; dejando a un lado cualquier práctica de improvisación, haciendo 
medición permanente de indicadores de eficacia en primera medida, sin olvidar el 
panorama que le dibuja la eficiencia y efectividad, haciendo uso de buenas prácticas de 
autocontrol y autogestión a través de las cuales lograr los resultados previstos por la 
sociedad. 
 
Por lo anterior se ha estructurado el presente documento, con el objeto de diseñar una 
línea base sobre la cual orientar cada una de las actuaciones de la sociedad, 
materializando las teorías administrativas de diferentes autores, que sirven como 
referentes para desarrollar ejercicios de análisis de la información actual con la que cuenta 
la empresa, buscando resultados competitivos y sostenibles en el tiempo para hacer de 
CONSTRUCTORES Y CONSULTORES MPV S.A.S. una empresa perdurable en el 
tiempo y al servicio de la comunidad. 
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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo, formular el Plan Estratégico para 
la empresa Constructores y Consultores MPV – SAS; que le permita a la empresa tomar 
decisiones estratégicas a partir de la información recolectada y analizada en cada una de 
las herramientas utilizadas para su formulación, utilizando fuentes primarias y datos de 
informes sectoriales, cada vez que de acuerdo con lo presentado entorno al COVID-19, 
no fue posible realizar entrevistas como fuentes secundarias propias, como también 
investigación bibliográfica y aplicación de matrices. 
 
El resultado de la investigación le permitirá a la empresa Constructores y Consultores MPV 
– SAS, formular el Plan Estratégico 2021 – 2025, en donde su equipo de trabajo 
estratégico tomará acciones conducentes a su mejoramiento y su posicionamiento, en un 
entorno que se considera complejo por las mismas condiciones socio-económicas 
generadas por el COVID- 19. 
 
El trabajo se desarrolla a partir de siete capítulos, en donde la primera parte se hace la 
presentación de los ítems que componen el anteproyecto del trabajo de grado y los ítems 
siguientes corresponden con el desarrollo de los objetivos propuestos, atendiendo las 
rutas de desarrollo que se deben de llevar a cabo de acuerdo con su planteamiento, si 
bien se reconoce que la empresa ha hecho presencia en el sector, desde el año 2011, no 
tiene un direccionamiento estratégico establecido, cada vez que su dueño por su 
formación como ingeniero y ahora como administrador ha desarrollado su quehacer 
empresarial de manera efectiva, pero que en la medida que la misma empresa ha crecido, 
se ha vista en la necesidad de tener personal que ayuden en su fortalecimiento, pero sin 
tener una información escrita que les permita reconocer su quehacer estratégico. 
La propuesta del plan estratégico que se presenta se acompaña de estrategias e 
indicadores que le permitirán tomar decisiones respecto a su posicionamiento empresarial, 
en el mediano y largo plazo.  
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1. TITULO 

Formulación del plan estratégico para la empresa Constructores y Consultores 
MPV – S.A.S, 2021-2025 

 
 

1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Teniendo en cuenta que los mercados son cada vez más competitivos y exigentes, 
los líderes empresariales hoy en día deben realizar una evaluación tanto interna 
como externa del ambiente en donde desarrollan sus actividades que permita 
analizar si su empresa responde a las exigencias que el mundo actual demanda; 
los modelos de estructuras empresariales que hasta hace poco tiempo fueron 
ejemplo de negocios estratégicos hoy en día ya no son funcionales y es de 
imperiosa necesidad para sobrevivir en el mercado enfocarse en las perspectivas 
globales que permiten direccionar los esfuerzos en un sólo sentido, alcanzar los 
más altos estándares de calidad que acepten ir más allá de la demanda existente y 
crear estrategias correctas que impidan el desgaste empresarial. 

 

De acuerdo a esto, son muchos los retos que deben enfrentarse en esta época, 
pero especialmente el que corresponde a los dirigentes empresariales cuando 
tienen que responder ante sus expectativas y visión, o mejor aún ante los clientes y 
ante la comunidad que espera cada día mejores servicios, mayor generación de 
ingresos, fuentes de trabajo, calidad, cobertura de mercado y todos aquellos 
aspectos de los cuales habla la administración y bajo los cuales se estigmatiza al 
administrador exitoso. 

 
Y es de mayor responsabilidad el análisis de sector de la construcción, ya que  esta 
resulta ser una actividad de vital importancia para la economía del país, si bien es 
cierto hoy en día vivimos crisis económicas que afectan el desarrollo social, también 
es cierto que la necesidad de vivienda, de espacios laborales, de sitios de 
recreación etc., son cada vez mayores y esto beneficia a las empresas 
constructoras que deben adaptarse a un mundo globalizado y competitivo donde la 
competencia trasciende a lo internacional, a lo moderno y lo cambiante. 

 
Es por eso Constructores y Consultores MPV – S.A.S, se propone poner en práctica 
una herramienta que le permita un crecimiento constante a través de la adopción de 
una estrategia organizacional que le permita identificar donde se encuentra en este 
momento, el punto al cual pretende llegar la empresa, es decir su finalidad, como 
también es necesario precisar las actividades que se deben ejecutar para cumplir 
con esa finalidad y de igual forma valorar a su talento humano como el activo más 
importante para la ejecución y prestación de los servicios. 

 

Constructores y Consultores MPV S.A.S. nace por iniciativa empresarial y bajo la 
necesidad de solidificar la experiencia certificada en una persona jurídica con un 
objeto social integral a través del cual se pudiera ampliar un portafolio de productos 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml


13  

y servicios; con la confiabilidad y respaldo de un grupo de profesionales 
interdisciplinarios, y a su vez de una sociedad que cumpliera con todos los requisitos 
de estructura administrativa, financiera y operacional enmarcados en la 
normatividad aplicable. 

 
Es entonces cuando un Ingeniero y un Arquitecto deciden a materializar éste 
proyecto registrando la Sociedad Constructores y Consultores MPV S.A.S. por 
Documento Privado el 21 de diciembre de 2011 ante la Cámara de Comercio de 
Tuluá, teniendo como punto de partida la necesidad de diferentes empresas del 
sector privado y del sector público en materia de ingeniería civil, ingeniería eléctrica, 
arquitectura, diseños, consultorías y demás temas relacionados, empresas como es 
el caso de Industria de Harinas Tuluá Limitada, Alcaldía Municipal de Tuluá, Alcaldía 
de Riofrio, Empresas municipales de Tuluá entre otras. 

 
Al describir el problema, conviene analizar qué el ritmo acelerado del cambio hoy 
en día crea un mundo de negocios en el cual los hábitos gerenciales de improvisar 
y organizar el trabajo del día a día están quedando cada vez más inadecuados, las 
filosofías gerenciales con base en la experiencia y la intuición son obsoletos, ya que 
actualmente las empresas se enfrentan a un entorno caracterizado por la amplitud 
de los mercados y el aumento de la competencia; el aumento de la información 
disponible en los sistemas económicos a través de la revolución tecnológica, en los 
sistemas de producción y en los modos de vida, el cambio de los modelos de 
organización, la pérdida de la democracia en los mercados en los que cada vez se 
reducen más los procesos de negociación, la entrada de nuevos competidores 
conformados por nuevos profesionales y empresas provenientes del centro del país, 
provocan sobresaturación de empresas constructoras en la región que motiva a 
prepararse para enfrentar el ingreso de estos nuevos competidores. 

 
Desde esta perspectiva, las empresas constructoras requieren índices de 
competitividad, los que pueden alcanzarse adoptando una estrategia administrativa 
acorde al entorno, fundamentada en el direccionamiento estratégico y en el trabajo 
en equipo, aspectos con los cuales la empresa objeto de estudio, aún no cuenta, ya 
que carece de una organización administrativa que le sirva de herramienta 
gerencial, situación que incide para que la empresa carezca de un sistema contable, 
acorde a la magnitud de los proyectos y contratos que se realizan, situación que 
permite observar que tampoco existe un proceso de planeación, políticas, procesos, 
procedimientos y estrategias que conduzcan a un mejoramiento continuo de la 
misma, que le permitan enfrentar un entorno altamente competitivo en el cual debe 
desarrollarse. 

 
Estas consideración permiten analizar que la empresa Constructores y Consultores 
MPV S.A.S., no tiene una organización administrativa, que contemple el conjunto 
de normas, criterios y metodologías, que a partir del marco jurídico administrativo 
del sector en el cual se desarrolla y el Plan estratégico, regulen el proceso de 
estructuración de la organización, contribuyendo así al logro de los objetivos 
organizacionales, los cuales deben apuntar a la optimización de la estructura 
institucional, reorientándola para prestar un mejor servicio a los clientes, de forma 
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que acompañe eficazmente los cambios que se generan en el entorno en el cual se 
desarrolla. 

 
 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Cómo formular el plan estratégico de la empresa Constructores y Consultores MPV 
– S.A.S 2021-2025? 

 
 

1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Por qué hacer la caracterización de la empresa Constructores y Consultores MPV 
– S.A.S 2021-2025 para entender su evolución y comportamiento? 

 
¿Cuál es el diagnóstico externo de la empresa Constructores y Consultores MPV – 
S.A.S? 

 
¿Cuál es el diagnóstico interno de la empresa Constructores y Consultores MPV – 
S.A.S? 

 

¿Cómo formular el direccionamiento estratégico de la empresa Constructores y 
Consultores MPV – S.A.S? 

 
¿Cuáles son los indicadores de gestión que permitan hacer seguimiento al plan 
estratégico de la empresa Constructores y Consultores MPV – S.A.S? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
 

2.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

La importancia del trabajo de investigación que se llevará a cabo a través del 
desarrollo de un plan estratégico de la empresa Constructores y Consultores MPV 
S.A.S del municipio de Tuluá, vigencia 2021-2025, tendrá como finalidad garantizar 
que cada uno de los procesos, objetivos, metas y actividades de la empresa se 
efectúen de acuerdo con las políticas empresariales previamente definidas, dando 
el máximo beneficio en cumplimiento de la misión, integrando de esta manera a 
todos los funcionarios para que cumplan con eficiencia y eficacia el logro de los 
objetivos, optimizando los recursos para garantizar el beneficio socio económico. 

Se abordarán autores como Martínez C1. Betancourt2, Vidal3, Mintzberg4 Fred R. 

David5, Porter6, entre otros que harán aportes importantes para el desarrollo del 
tema, como la aplicación de la estrategia competitiva de la empresa definida como 
el conjunto de políticas que sirven a la empresa de marco general para tomar 
decisiones, que le permita adquirir una posición sólida a la hora de competir en su 
entorno sectorial; permitiendo identificar como la organización empresarial, se 
caracteriza por una estructura jerárquica y un conjunto de políticas y normas rígidas 
e independientes que la empresa ha formulado o ha ido adquiriendo a lo largo de 
los años, para llevar a cabo su actividad. 

En todo el mundo las empresas van obteniendo cambios extremos a la velocidad 
de la misma sociedad que los exige de esta manera, esto invita cada vez más a que 
los empresarios entren en conciencia y se embarquen en iniciativas que produzcan 
resultados tangibles y mejoramiento continuo a los procesos que se desarrollen, de 
tal manera que la estrategia competitiva es la parte más importante del enfoque que 
están adoptando las empresas para adaptarse, sobrevivir y mantenerse en el medio. 

 
 

1 MARTÍNEZ CHÁVEZ, Víctor Manuel. Diagnóstico Administrativo Holístico, planeación estratégica 
y método de análisis. 5a Ed. México: Trillas. 2015. 207 p. ISBN 978-607-17-2063-4 
2 BETANCOURT G. Benjamín. Entorno Organizacional. Facultad de Ciencias de la Administración. 
Universidad del Valle. Programa Editorial 
3 VIDAL ARIZABALETA, Elizabeth. Diagnóstico organizacional. Evaluación sistémica del 
desempeño empresarial en la era digital. 2 ed. Bogotá. Ecoe Ediciones 2004. 
4 MINTZBERG. Henry, LUENN, James Bryan. El proceso estratégico contexto y casos, 2 ed. 
Prentice Hall. Hispanoamérica. México 1993 
5 DAVID, FRED. R. Conceptos de Administración Estratégica. Decima primera edición. Editorial 
PEARSON 2008. p.5. 
6 PORTER, Michael E. (2004). Estrategia Competitiva. Editorial Campus. 2004 

 

2.2. JUSTIFICACIÓN METODOLOGÍA 

 

Cómo herramientas metodológicas para llevar a cabo la propuesta de planeación 
estratégica se tendrán en cuenta los siguientes instrumentos que ayudarán al 
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desarrollo de los objetivos. Se dará uso a la Matriz de evaluación de los factores 
externos (EFE), esta permitirá resumir y evaluar información económica, social, 
cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 
competitiva de la empresa; Matriz de evaluación de los factores internos (EFI), esta 
matriz sirve para formular estrategias y evalúa las fuerzas y debilidades más 
importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y además ofrece una 
base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. Matriz interna - 
externa (IE), describe una organización compuesta por cuatro divisiones; las 
estrategias para crecer y construir son adecuadas para la división I la división II y la 
división III. La división IV es candidata a cosechar o despojarse; esta Matriz se basa 
en totales ponderados del EFI en el eje X y los totales ponderados del EFE en el eje 
Y, la Matriz Interna - Externa coloca las diferentes divisiones de una organización 
dentro de un cuadro de nueve celdas. 

 

Como complemento para el análisis externo se hará uso del análisis sectorial de la 
industria donde está inmersa la empresa; del diamante competitivo; del análisis de 
la estructura del sector (Cinco fuerzas de Porter: Intensidad de la rivalidad, amenaza 
de los nuevos entrantes, poder de negociación de los proveedores, poder de 
negociación de los compradores, productos o servicios sustitutos); la cadena de 
valor él. Benchmarking o referenciación 

 

La Matriz de Boston Consulting Group (BCG), y la Matriz Interna y Externa (IE) han 
sido diseñadas concretamente para respaldar los esfuerzos de las empresas que 
son pluridivisionales cuando formulan estrategias. La Matriz BCG muestra en forma 
gráfica las diferencias existentes entre las divisiones, es decir, en términos de la 
parte relativa del mercado, que están ocupando y de la tasa de crecimiento de la 
industria administrando sus carteras de negocios analizando el mercado que se está 
ocupando y la tasa de crecimiento de la organización. 

 

La Matriz de la Gran Estrategia instrumento popular para formular estrategias 
alternativas. Todas las organizaciones se pueden colocar en uno de los cuatro 
cuadrantes estratégicos de la Matriz de la Gran Estrategia, las divisiones de la 
empresa también se pueden colocar en ella. Esta matriz se basa en dos 
dimensiones evaluativas: la Posición Competitiva y el Crecimiento del Mercado. 

 

Matriz debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas (DOFA) instrumento de 
ajuste importante que ayuda a los gerentes a desarrollar cuatro tipos de estrategias: 
Estrategias de Fuerzas y Debilidades, Estrategias de Debilidades y Oportunidades, 
Estrategias de Fuerzas y Amenazas y Estrategias de Debilidades y Amenazas. 
Observar los factores internos y externos clave es la parte más difícil 

 

para desarrollar la matriz y requiere juicios sólidos, además de que no existe una 
serie mejor de adaptaciones. 

 

De esta manera, se podrá realizar el diagnóstico de la empresa y formular las 
estrategias. 
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2.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 
Esta investigación tiene una justificación práctica porque realiza un análisis 
situacional  de  la forma cómo funciona la administración  y planeación, teniendo en 
cuenta que actualmente la empresa Constructores y Consultores MPV S.A.S., 
carece de direccionamiento estratégico, que fundamente la toma de decisiones 
precisas y logro de metas alcanzables, que permitan incentivar en el talento humano 
de la empresa un sentido de pertenencia, que sirvan como base para la planificación 
y conduzcan a un posicionamiento perdurable en el tiempo motivado por su 
competitividad. 

 
Los alcances de esta investigación favorecen la productividad y competitividad de 
Constructores y Consultores MPV S.A.S., ya que no solamente identificará la 
situación actual y sus implicaciones, sino que desarrollará una estrategia de 
mejoramiento organizacional con la cual podrá solucionar los problemas de 
planeación, ejecución, verificación y actuación, con el fin de adquirir una mejor 
visualización de las ventajas competitivas, lograr un avance significativo en la 
rentabilidad, competitividad y supervivencia en el mercado de la misma. 

 
Como se observa, la realización del presente estudio fundamenta su justificación en 
que colabora en el posicionamiento y supervivencia de una empresa netamente 
tulueña y posibilita al estudiante la oportunidad de aplicar los conocimientos 
adquiridos en el programa de Administración de Empresas, cumplir una vez más 
con su misión y contribuir al desarrollo empresarial.  
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3. OBJETIVOS 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Formular el plan estratégico para la empresa Constructores y Consultores MPV – 
S.A.S, 2021-2025. 

 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar la empresa Constructores y Consultores MPV – S.A.S 2021-
2025 para entender su evolución y comportamiento. 

 Realizar el diagnóstico externo de la empresa Constructores y 
Consultores MPV – S.A.S. 

 Realizar el diagnóstico interno de la empresa Constructores y 
Consultores MPV – S.A.S. 

 Formular el direccionamiento estratégico de la empresa 
Constructores y Consultores MPV – S.A.S. 

 Diseñar los indicadores de gestión que permitan hacer seguimiento al plan 
estratégico de la empresa Constructores y Consultores MPV – S.A.S. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 

4.1. MARCO TEÓRICO 

 

Para la identificación del marco teórico del tema de investigación es necesario 
analizar todos aquellos aspectos que están relacionados con el contexto del 
proyecto que no se pueden desvincular uno del otro y que tienen relación directa 
con el desarrollo de los objetivos planteados haciendo referencia al análisis del 
entorno, al diagnóstico interno direccionamiento estratégico, la estrategia 
competitiva y finalmente los métodos de control y sus indicadores. 

 

Para Vidal Arizabaleta7, el diagnostico se puede definir como el proceso de 
comparar situaciones, la presente, la cual se llega a conocer mediante la 
observación, la descripción y la explicación y otra ya definida que sirve de pauta o 
modelo, el diagnóstico es un medio para potenciar los recursos y la capacidad 
estratégica de la organización, este se convierte en un componente esencial para 
la dirección y  la planeación estratégica que sirve para la toma de decisiones e 
involucra los fines de productividad, competitividad, supervivencia y crecimiento de 
la empresa. 

 

De este mismo modo Betancourt8 expresa que el diagnóstico es un proceso que 
permite establecer los puntos fuertes y débiles, las fuerzas restrictivas, la dinámica 
del cambio, el sistema operacional y la salud de la organización. Para el mismo 
autor el diagnóstico debe ser un examen analítico de la trayectoria pasada y 
presente de la empresa donde se analizan potencialidades de esta relación con su 
visión, misión, objetivos y el uso de los recursos; el resultado debe ser socializado 
con los directivos y empleados de la organización. 

 

De acuerdo con Porter9 las organizaciones son vistas como organismos  que tienen 
relaciones recíprocas con su entorno, el medio de una organización es la fuente de 
sus oportunidades y amenazas, en un medio en el que se mueven las empresas el 
factor determinante para el éxito o fracaso es la habilidad para enfrentar 
oportunamente en forma dinámica y acelerada los desafíos del cambio, como los 
cambios en los gustos de los consumidores, las condiciones políticas, de la 
estructura de mercado, así como los tecnológicos, que no pueden tener en una u 
otra forma efectos sobre la empresa individualmente, sino que pueden generar la 
crisis o el repunte de toda una industria. 

 
 
 

 

7 VIDAL ARIZABALETA, Elizabeth. Diagnóstico organizacional. Evaluación sistémica del 
desempeño empresarial en la era digital. 2 ed. Bogotá. Ecoe Ediciones 2004. 
8 BETANCOURT G. Benjamín. Entorno Organizacional. Facultad de Ciencias de la Administración. 
Universidad del Valle. Programa Editorial. 
9 PORTER, Michael E. Estrategia competitiva. Técnica para el análisis de los sectores industriales 
y de la compañía. México. Compañía editorial Continental de C.V. 1980 
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Ahora bien el concepto de estrategia con fuertes raíces militares, muestra una 
dirección definida e implica un despliegue de recursos y esfuerzos encaminados al 
logro de objetivos, dada la planeación explícita y rigurosa que se hacía para derrotar 
a sus adversarios, razón por la cual, dicho concepto, desde el punto de vista de la 
competencia de negocios, ha sido aplicado en las organizaciones bajo la 
denominación de administración estratégica, al proporcionar perspectivas más 
amplias para su manejo. 

 

La perspectiva más influyente en el proceso de formación de estrategia se 
encuentra expresada en los modelos orientados por la Escuela de Diseño que pone 
un énfasis especial en la evaluación de las situaciones externas e internas y, la 
Escuela de Planificación Formal, que brinda especial atención a la fijación de 
objetivos y elaboración de presupuestos y planes operativos, que para efectos de la 
presente investigación serán utilizadas como marco teórico, para orientar la 
formulación del plan estratégico de la empresa Constructores y Consultores MPV 
– S.A.S, 2021-2025. 

 

En cuanto a la Escuela de Diseño, planteada por Mintzberg y colaboradores (1998) 
en la obra Safari a la Estrategia, “propone un modelo de creación de estrategia que 
procura lograr una concordancia entre las capacidades internas y las posibilidades 

externas”10, siendo la concordancia el mensaje a resaltar por los defensores de esta 
escuela y cuyos orígenes se remontan a los trabajos realizados por Philip Selznick 
(1957) y Kenneth Andrews (1965), quienes basaban la estrategia en la perspectiva 
planificada única, ya que se enfocaba en un liderazgo dominante con tendencia a 
emitir juicios. 

 

Andrews citado por Mintzberg y colaboradores (1998), expresa que el modelo pone 
un énfasis especial en la evaluación de las situaciones externas e internas: “la 
primera descubre las amenazas y oportunidades del entorno desde los aspectos 
tecnológicos, económicos, sociales y políticos, mientras que la última revela las 
virtudes y flaquezas tanto de la organización como de los individuos para conocerse 
a sí mismos”11, lo que permitirá crear la estrategia, añadiendo dos factores: uno es 
el de los valores directivos relacionados con las creencias y preferencias de quienes 
conducen la organización, y el otro es la ética de la sociedad donde funciona la 
organización para establecer la responsabilidad social, lo que finalmente es 
evaluado para decidirse por la estrategia que se debe aplicar, y que debe someterse 
a unas pruebas. 

 

10 AHLSTRAND, Bruce; LAMPEL, Joseph y MINTZBERG, Henry. Safari a la Estrategia. Argentina: 
Ediciones Gránica S.A., 2010, ISBN 978-950-641-291-3, p. 40 
11 Ibíd., p. 13 
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Las pruebas para tal fin fueron proporcionadas por Richard Rumelt (1997) DBA del 
grupo Harvard General Management, citado por Mintzberg y colaboradores (1998), 
las cuales debían cumplir con las exigencias de: “coherencia entre los objetivos y 
las políticas, consonancia con el ambiente externo y los cambios que ocurren dentro 
de él y la ventaja de crear y/o mantener una ventaja competitiva y viabilidad de 
recursos disponibles”12; siendo constatada la veracidad de las pruebas se procede 
a la aplicación de la estrategia seleccionada. 

 

Por su parte la Escuela de Diseño propuesta inicialmente por Igor Ansoff (1965) y 
planteada por Mintzberg y colaboradores (1998) en la obra Safari a la Estrategia, 
trata de programar en lugar de formular, aunque el mensaje pretendido atiende a la 
expresión de formalizar los planes, los cuales son descompuestos por los mismos 
planificadores que son sensibles a los procedimientos, mientras que la estrategia es 
adaptable al entorno y por ende posible de pronosticar. 

 

El modelo básico de planificación estratégica “recurre al modelo DOFA y lo divide 
en etapas bien delineadas, para luego articularlas con listados y técnicas, y brindar 
especial atención a la fijación de objetivos primero, y a la elaboración de 
presupuestos y planes operativos al final”. En cuanto a la fijación de objetivos se 
trata de cuantificarlos como medio de control, por lo que se enfrentan a una etapa 
de verificación externa de los pronósticos que se realizan respecto del futuro, de 
una verificación interna de las fortalezas y debilidades, y a una etapa de evaluación 
de estrategia para seleccionar una que esté orientada específicamente hacia el 
análisis financiero, mientras que la elaboración de presupuestos y planes operativos 
corresponden a la etapa de puesta en operación de la estrategia y se fijan los plazos 

para indicar la etapa del proceso y los momentos en que se llevarán a cabo. 13
 

A diferencia con la Escuela de Diseño, las premisas de la Escuela de Planificación 
se basan en una ejecución altamente formal por etapas pero que finalmente ofrece 
la síntesis de procesos para obtener la estrategia planeada, tal como las describe 
Mintzberg y otros (1998). 

 
Las estrategias deben provenir de un proceso controlado y consciente de 
planificación formal, separado en etapas claras, cada una de ellas delineada a 
través de listados y sustentada por técnicas. 

 
En principio, la responsabilidad por ese proceso general descansa en el directivo 
superior; en lo que se refiere a su ejecución práctica, los responsables son los 
encargados de planificación. 

 
 

12 Ibíd., p. 15 
13 MARTÍNEZ CHÁVEZ, Víctor Manuel. Diagnóstico Administrativo Holístico, planeación estratégica 
y método de análisis. 5a Ed. México: Trillas. 2015. 207 p. ISBN 978-607-17-2063-4 
14 ibíd., p. 16 

 

 
 
 



22  

Las anteriores premisas denotan en el planteamiento de Henry Mintzberg, a partir 
de este proceso, las estrategias aparecen completamente acabadas, listas para 
hacerse explícitas de modo que puedan ser aplicadas prestando minuciosa atención 
a los objetivos, presupuestos, programas y planes operativos de diversos 
tipos14.necesidad de tomar una decisión basada en los procesos implicados para 
llegar al objetivo, en parte como lo planteaba la Escuela de Diseño, pero con mayor 
énfasis en la programación de etapas, que aunque en la elaboración de la 
estrategia, puede llegar a presentar períodos de estabilidad, también se pueden dar 
períodos de flujo, de búsqueda, de cambios pequeños y de cambios globales, 
siendo la estrategia, la fuerza mediadora entre el medio ambiente de la organización 
y su sistema de operaciones, por lo menos durante cierto tiempo. Además, 
Mintzberg destaca el hecho de establecer responsabilidades de liderazgo general 
en quienes tienen desarrollado el hemisferio derecho y de aplicabilidad en quienes 
presentan muy buen desarrollo del hemisferio izquierdo, es decir, los planificadores, 
involucrando el cerebro humano y lo que tal especialización implica para el ser 
humano.15 

Una teoría bastante importante para aplicar a este proceso investigativo es la matriz 
DOFA, La formulación de la estrategia, denominada con frecuencia planeación 
estratégica o a largo plazo, se ocupa del desarrollo de la misión, los objetivos, las 
estrategias y las políticas de una corporación. Comienza con el análisis de la 
situación, esto es, el proceso que consiste en encontrar una concordancia 
estratégica entre las oportunidades externas y las fortalezas internas y trabajar al 
mismo tiempo con las amenazas externas y las debilidades internas. 

 

FODA es un acrónimo que se usa para describir las Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas particulares que son factores estratégicos para una 
empresa específica. 

 

El análisis FODA no sólo debe permitir la identificación de las competencias 
distintivas de una corporación, es decir, las capacidades y los recursos específicos 
con que una empresa cuenta y la mejor manera de utilizarlos, sino también 
identificar las oportunidades que la empresa no es capaz de aprovechar 
actualmente debido a la falta de recursos adecuados. Con el paso del tiempo, el 
análisis FODA ha probado ser la técnica analítica más perdurable que se utiliza en 
la administración estratégica. 

 

Se puede decir que la esencia de la estrategia es la oportunidad dividida entre la 
capacidad. Una oportunidad por sí misma no tiene un valor real a menos que una 
empresa tenga la capacidad (por ejemplo, recursos) para aprovecharla. Sin 
embargo, este enfoque considera sólo las oportunidades y fortalezas al tomar en 
cuenta estrategias alternativas. Por sí misma, una competencia distintiva en un 
recurso o capacidad clave no es garantía de que sea una ventaja competitiva. Las 
debilidades en otras áreas de recursos pueden evitar que una estrategia sea 
exitosa. Por lo tanto, el análisis FODA puede ser útil para obtener un enfoque más 

 

15 AHLSTRAND, Bruce; LAMPEL, Joseph y   MINTZBERG, Henry. Safari a la Estrategia. 
Argentina: Ediciones Gránica S.A., 2010, ISBN 978-950-641-291-3, p. 40 
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amplio de la estrategia a través de la fórmula AE = O/ (F-D), es decir, Alternativa 
Estratégica es igual a Oportunidad dividida, entre Fortalezas menos Debilidades.16

 

La herramienta FODA se utiliza para generar varias estrategias alternativas 
posibles. La matriz FODA ilustra cómo las oportunidades y amenazas externas que 
enfrenta una corporación específica se pueden relacionar con sus fortalezas y 
debilidades internas para generar cuatro series de posibles alternativas 
estratégicas. Ésta es una buena manera de usar la tormenta de ideas para crear 
estrategias alternativas que de otro modo no serían consideradas. 

 
Ilustración 1: Matriz DOFA 

 
 

Fuente: L. WHEELEN, THOMAS y HUNGER, J. DAVID. Administración estratégica y política de 
negocios. Décima edición. PEARSON EDUCACIÓN, México, 2007. p. 197. 

 

 Las estrategias FO se crean con base en las maneras en que la empresa o 
unidad de negocio podría usar sus fortalezas para aprovechar las 
oportunidades. 

 
 Las estrategias FA consideran las fortalezas de una empresa o unidad de 

negocio como una forma de evitar amenazas. 
 
 

 
16 L. WHEELEN, Thomas y HUNGER, J. David. Administración estratégica y política de negocios. 
Décima edición. PEARSON EDUCACIÓN, México, 2007. p. 190  
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 Las estrategias DO intentan aprovechar las oportunidades superando las 
debilidades. 

 
 Las estrategias DA son básicamente defensivas y actúan principalmente 

para minimizar las debilidades y evitar las amenazas. 

 

La matriz FODA es muy útil para crear una serie de alternativas que, de otro modo, 
los decisores de una empresa o unidad de negocio no considerarían. Sin embargo, 
el uso de una matriz FODA es sólo una de muchas formas de crear estrategias 
alternas. Otro enfoque es evaluar cada unidad de negocio de la corporación en 

cuanto a las posibles estrategias competitivas y de cooperación.17
 

Para continuar con el análisis de estrategias, Porter trae un enfoque para el análisis 
de la industria, el cual son LAS CINCO FUERZAS DE PORTER18, él sostiene que 
una organización se interesa mucho en la intensidad de la competencia de la 
industria. El nivel de esta intensidad está determinado por fuerzas competitivas 
básicas. 

 

Porter sostiene: “El poder en conjunto de estas fuerzas determina el máximo 
potencial de beneficios de la industria, donde el potencial de beneficios se mide en 
relación con el rendimiento a largo plazo sobre el capital invertido”. Para analizar 
cuidadosamente su industria, una empresa debe evaluar que tan importante es, 
para conseguir el éxito, cada una de las seis fuerzas. Cuanto más poderosa sea 
cada una de estas fuerzas, más limitada será la capacidad de la empresa para 
aumentar sus precios y obtener mayores beneficios. Aunque Porter solo menciona 
cinco fuerzas, aquí se agrega una sexta fuerza (otros grupos de interés) para reflejar 
el poder de los gobiernos, las comunidades locales, y otros grupos presentes en el 
entorno de trabajo ejercen en las actividades de la industria 

 
Amenaza de Nuevos Participantes: Los nuevos participantes de una industria 
generalmente aportan nuevas capacidades, el deseo de ganar participación en el 
mercado, y recursos importantes. Por los tanto, son amenazas para una 
organización establecida. 

 
Rivalidad entre Empresas Existentes: En la mayoría de las industrias, las 
empresas dependen unas de otras. Se espera que una acción competitiva de una 
de ellas produzca un efecto notable en sus competidores y desencadene un 
contragolpe o esfuerzo por contrarrestarla. 

 
 
 

17 L. WHEELEN, Thomas y HUNGER, J. David. Administración estratégica y política de negocios. 
Décima edición. PEARSON EDUCACIÓN, México, 2007 
18 PORTER, Michael E. (2004). Estrategia Competitiva. Editorial Campus. 2004 
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Amenaza de Productos o Servicios Sustitutos: Es un producto que parece ser 
diferente pero que puede satisfacer la misma necesidad que otro 

 
Poder de Negociación de los Compradores: Los compradores afectan a una 
industria a través de su capacidad de reducir los precios, requerir mayor calidad o 
más servicios y enfrentar a los competidores entre sí. 

 
Poder de Negociación de los Proveedores: los proveedores afectan a una 
industria a través de su capacidad para aumentar los precios o reducir la calidad de 
los bienes y servicios adquiridos. 

 
Poder Relativo de Otros Grupos de Interés: refleja el poder de los gobiernos, las 
comunidades locales, y otros grupos presentes en el entorno de trabajo que ejercen 
en las actividades de la industria.19 

 
 

Ilustración 2: Las Cinco Fuerzas de Porter 

 
 

Fuente: L. WHEELEN, THOMAS y HUNGER, J. DAVID. Administración estratégica y política de 
negocios. Décima edición. PEARSON EDUCACIÓN, México, 2007. p. 120. 

La Cadena de Valor20 es una herramienta estratégica, teoría importante como la 
matriz DOFA para analizar las actividades de una empresa y así identificar sus 
fuentes de ventaja competitiva, cada corporación tiene su propia cadena de valor 
interna de actividades. Porter sostiene que las actividades primarias de una 
empresa de manufactura comienzan con la logística de entrada (manejo y 
almacenamiento de materias primas), pasan a través de un proceso de operaciones 
en el que se fabrica un producto y continúan hasta la logística de salida 
(almacenamiento y distribución), el marketing y las ventas y, finalmente, el servicio 
(instalación, reparación y venta de piezas de repuesto). 

 
19 TOHMAS L, Wheelen, J, David Hunger, Administración Estratégica y Política de Negocios pág., 
119-124 
20 PORTER, Michael E. (2004). Estrategia Competitiva. Editorial Campus. 2004 
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Actividades Primarias: 
 

Logística de Entrada: Las empresas necesitan gestionar y administrar de alguna manera las 
actividades de recibir y almacenar las materias primas necesarias para elaborar su producto, así 
como la forma de distribuir los materiales. 
 

Operaciones: Las operaciones toman las materias primas desde la logística de entrada y crea el 
producto. Naturalmente, mientras más eficientes sean las operaciones de una empresa, más 
dinero la empresa podrá ahorrar, proporcionando un valor agregado en el resultado final. 
 

Logística de salida: Almacenamiento de producto terminado y sale del centro de la producción y 
se entrega a los mayoristas, distribuidores, o incluso a los consumidores finales dependiendo de 
la empresa. 
 

Marketing y ventas: Son las actividades implicadas en la creación física del producto, su venta y 
transferencia al comprador. 
 

Servicios: Los servicios cubren muchas áreas, desde la administración de cualquier instalación 
hasta el servicio al cliente después de la venta del producto. 
 

Actividades de apoyo: Son las que sustentan a las actividades primarias y se apoyan entre sí, 
diversas actividades de apoyo, como las adquisiciones (compras), el desarrollo de tecnología 
(IyD), la administración de recursos humanos y la infraestructura de la empresa (contabilidad, 
finanzas, planificación estratégica), garantizan que las actividades primarias de la cadena de valor 

operen de manera eficiente y eficaz.21
 

 
 
 
 
 
 

 
21 L. WHEELEN, Thomas y HUNGER, J. David. Administración estratégica y política de negocios. 
Décima edición. PEARSON EDUCACIÓN, México, 2007.p.159. 

 

 



27  

Ilustración 3: Cadena de Valor de una organización 

 
 

Fuente: L. WHEELEN, THOMAS y HUNGER, J. DAVID. Administración estratégica y política de 
negocios. Décima edición. PEARSON EDUCACIÓN, México, 2007. p. 159. 

 
 

4.2. MARCO CONCEPTUAL 

 
COMPETITIVIDAD: Se define como la capacidad de generar la mayor satisfacción de los 
consumidores fijado un precio a la capacidad de poder ofrecer un menor precio fijada una cierta 

calidad, es decir, la optimización de la satisfacción o el precio fijados algunos factores.22 

 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO. El direccionamiento estratégico lo integran los principios 

corporativos, la visión y la misión de la organización”23; estos son los pilares del desempeño 
empresarial y de la planeación, por tanto, se constituyen en uno de los primeros pasos para 
plantear las estrategias. 
 

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO. Del diagnóstico estratégico se desprende el grupo de objetivos 
y estrategias con las cuales la empresa puede aprovechar sus oportunidades, superar sus 

debilidades y utilizar sus fortalezas para contrarrestar las amenazas del medio.24
 

 
 
 
 

22 PORTER, Michael E. (2004). Estrategia Competitiva. Editorial Campus. 2004 
23. SERNA GÓMEZ, Humberto. Gerencia Estratégica. Novena edición. Bogotá: 3R editores, 2007. 
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EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD. Peter Druker sostiene que el desempeño de un gerente se puede 
medir en términos de eficiencia y efectividad. La eficiencia significa hacer las cosas bien” y 
efectividad significa “hacer las cosas que se deben hacer”. 
 
EMPRESA. Organización, institución o industria, dedicada a actividades o persecución de fines 
económicos o comerciales, para satisfacer las necesidades de bienes y/o servicios de los 
demandantes, a la par de asegurar la continuidad de la estructura productiva comercial, así como 

sus necesarias inversiones25. 
ESTRATEGIAS. Las estrategias son los medios por los cuales se lograrían los objetivos. Las 
diferentes estrategias empresariales incluyen expansión geográfica, diversificación, sistemas 
administrativos, adquisición de competidores, obtención de control sobre proveedores o 
distribuidores, desarrollo de productos, penetración en el mercado, en otros, de acuerdo a los 

intereses de la organización, expuestos en su misión y visión.26
 

 
FORMULACIÓN ESTRATÉGICA. Las opciones estratégicas deberán convertirse en planes de 
acción concretos, con definición de responsables. Para ello, es indispensable proyectar en el 
tiempo cada uno de los proyectos estratégicos, definir los objetivos y las estrategias de cada área 

funcional dentro de estos proyectos, así como diseñar planes de acción concretos27.” 
 
La formulación estratégica debe por tanto contemplar las estrategias y manera como serán 
llevadas a cabo, al igual que los recursos en los que debe incurrir la empresa para su ejecución. 
Para la distribuidora se realiza todo el proceso buscando pertinencia con las actividades y 
necesidades de la empresa. 
 

ÍNDICES DE GESTIÓN: Es la expresión cuantitativa que permite medir el comportamiento o 
desempeño de una determinada variable del negocio que, al ser comparado con una referencia, 

permite identificar desviaciones sobre las cuales tomar acciones correctivas.28 

 

MISIÓN. La misión es la formulación de los propósitos de una organización que la 
distingue de otros negocios en cuanto al cubrimiento de sus operaciones, sus 
productos, los mercados y el talento humano que soporta el logro de estos 
propósitos29”. 

 
 

 

24 MINTZBERG. Henry, LUENN, James Bryan. El proceso estratégico contexto y casos, 2 ed. 
Prentice Hall. Hispanoamérica. México. 1993 
25 MARTÍNEZ CHÁVEZ, Víctor Manuel. Diagnóstico Administrativo Holístico, planeación estratégica 
y método de análisis. 5a Ed. México: Trillas. 2015. 207 p. ISBN 978-607-17-2063-4 
26 Ibíd. p. 23 
27 Ibíd. p. 23 
28 SERNA GÓMEZ, Humberto. Índices de gestión. 2 ed. Editorial 3R Editores. 2005.  
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OBJETIVOS. Son los resultados a largo plazo que una organización aspira a lograr a través de su 
misión básica y deben ser medibles, razonables, claras, coherentes y estimulantes.30 Los objetivos 
son de vital importancia en el éxito de las organizaciones, pues suministran dirección, ayuda en 
evaluación, crean sinergia, revelan prioridades, permiten coordinación y son esenciales para las 
actividades de control, motivación, organización y planificación efectivas. 
 

OPCIONES ESTRATÉGICAS. Definido el direccionamiento estratégico de la distribuidora, 
realizado el diagnóstico estratégico y el análisis DOFA, deberán explorarse las opciones que la 
empresa tiene para anticipar tanto sus oportunidades y amenazas, como sus fortalezas y 
debilidades31.” 
 
Así se inicia por proponer los objetivos globales de la empresa como sustento o soporte de las 
estrategias que se propondrán para su logro. A partir de esto se diseñan los proyectos estratégicos 
que incluyen las tácticas o tareas y los recursos para obtener los resultados esperados. 
 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. Es esencialmente la labor de diseñar el futuro con visión de largo 
plazo, estableciendo las acciones, tiempos y recursos para lograr lo que se requiere y puede ser 

y hacer32. 
 

PRINCIPIOS CORPORATIVOS. Un proceso de planificación estratégica se inicia por identificar y 
definir los principios de la organización, entendidos estos como el conjunto de valores, creencias, 

normas, que regulan la vida de una organización33”. Si bien los principios organizacionales no 
siempre están escritos o documentados en una organización, estos son implícitos en el 
comportamiento y actuar de sus directivos y empleados. 
 
VISIÓN. “La visión corporativa es un conjunto de ideas generales, algunas de ellas abstractas, que 
proveen el marco de referencia de los que una empresa es y quiere ser en el futuro. La visión no 
se expresa en términos numéricos, la define la alta dirección de la compañía; debe ser amplia e 
inspiradora, conocida por todos e integrar al equipo gerencial a su alrededor. Requiere líderes para 

su definición y para su cabal realización34. 
 
 
 
 
 

29 Ibíd. p. 24 
30 Ibíd. p. 24 
31 Ibíd. p. 24. 
32 SERNA GÓMEZ, Humberto. ÍNDICES DE GESTIÓN. 2 ed. Editorial 3R Editores. 2005. 
33 Ibíd. p. 24 
34 Ibíd. p. 24  
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 

5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
La investigación a desarrollar de acuerdo con Dankhe, citado por Hernández y otros, en su libro 
Metodología de la Investigación, afirma que “los estudios exploratorios-descriptivos buscan 
explorar teorías y con base en esta formular solución prácticas que pueden ser aplicadas en un 
determinado tiempo dentro de la organización en estudio, además de especificar las propiedades 
importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis.”35
 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede inferir que el presente trabajo de investigación que se 
desarrollará, será conforme a un estudio exploratorio- descriptivo, sobre el cual se detallará de 
manera minuciosa la forma en que opera la organización Constructores y Consultores MPV S.A.S. 
actualmente, para luego, establecer una alternativa de solución sobre la evaluación de deficiencias 
encontradas al interior de la misma a consecuencia de que el objetivo comprende la realización 
de una investigación, que reúne información y desarrolla el conocimiento sobre los 
acontecimientos y los factores críticos externos a la empresa, previo análisis y conocimiento 
interno de esta, para concretar su planificación y definición de las necesidades del contexto del 
negocio. 
 

5.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 
El método para el desarrollo de plan estratégico será inductivo-deductivo- analítico; el método 
inductivo es aquel que, mediante una forma de raciocinio o argumentación, conlleva a un análisis 
ordenado, coherente y lógico del problema de investigación, tomando como referencias premisas 
verdaderas. Tiene como objetivo llegar a conclusiones que estén en relación con sus antecedentes 
como el todo lo está con las partes, en donde a partir de verdades particulares se concluyen 

verdades generales.36
 

 
Así mismo el método deductivo permite que las verdades particulares contenidas en las verdades 
universales se vuelvan explícitas. Esto es, que a partir de situaciones generales se lleguen a 

identificar explicaciones particulares contenidas explícitamente en la situación general.37
 

 

 

35 HERNÁNDEZ, Roberto, FERNÁNDEZ, Carlos y BAPTISTA, Pilar. Metodología de la investigación. 
México: Editorial McGraw-Hill. 
36 MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos Eduardo. Metodología: Diseño y desarrollo del proceso de 
Investigación con énfasis en ciencias empresariales, 4ª Edición, Bogotá DF, LIMUSA NORIEGA 
EDITORES. 2006 
37 Ibíd. p. 25.  
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El método analítico permite al investigador conocer la realidad, iniciando el proceso de 
conocimiento por la identificación de cada una de las partes que caracterizan una realidad, de este 
modo se podrán establecer las relaciones causa-efecto entre los elementos que componen el 
objeto de investigación. 

 

5.3. FUENTES Y TÉCNICAS PARA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
Para Méndez38, las fuentes son los hechos o documentos a los que el investigador acude y que le 
permite obtener información, mientras que las técnicas comprenden los medios empleados para 
recolectar la información. Las fuentes se dividen en dos: las primarias y las secundarias. 
 

5.3.1. Fuente primarias 
 
Tabla 1: Fuentes primarias 

FUENTES PRIMARIAS TÉCNICA PARA APLICAR PROPÓSITO ACTORES 

 
 
 
 
 
 
 
 

Diagnóstico estratégico 

Matriz de evaluación de los factores 
externos (EFE). 

 

Diamante Competitivo, Cinco Fuerzas 
de Porter, Benchmarking. 

 
Matriz de evaluación de los factores 

internos (EFI). 
 

Matriz interna - externa (IE). 
 

Matriz de Boston Consulting Group 
(BCG). 

 
La Matriz de la Gran Estrategia. 

 

Matriz debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas (DOFA). 

Permitirá resumir y 
evaluar información 
económica, social, 
cultural, demográfica, 
ambiental, política, 
gubernamental, jurídica, 
tecnológica y competitiva 
de la empresa, esta 
matriz sirve para formular 
estrategias y evalúa las 
fuerzas y debilidades 
más importantes dentro 
de las áreas funcionales 
de un negocio y además 
ofrece una base para 
identificar y evaluar las 
relaciones entre dichas 
áreas. 

Grupo estratégico 
para realizar 
trabajo de campo 
de la empresa 

 
Direccionamiento estratégico 

 
Misión, Visión, objetivos estratégicos, 

valores corporativos 

 
A donde se quiere llegar. 

Investigador del 
proyecto en 
conjunto con el 
grupo estratégico. 

 

 
Formulación de la estrategia 

 

Definición de Áreas estratégicas, 
proyectos estratégicos 

Conocer cuáles son las 
áreas de mayor atención 
para lograr un mejor 
desempeño, con el fin de 
asegurar la 
competitividad 

Investigador del 
proyecto en 
conjunto con el 
grupo estratégico 

 

Implementación de la estrategia 

Estructura de la Organización. 
Procesos de Dirección. 
Recursos Humanos. 
Cultura Organizativa. 

Planificación y Control Estratégico 

Mejoramiento continuo, 
consistencia estratégica, 
Entender la estrategia. 

Investigador del 
proyecto en 
conjunto con el 
grupo estratégico 

 
Seguimiento y control de la 

estrategia 

 
Indicadores de gestión 

El plan operativo es la 
culminación del detalle 
de un plan estratégico. 

Investigador del 
proyecto en 
conjunto con el 
grupo estratégico 

Fuente: Elaboración propia, de acuerdo con guía metodológica del Autor Carlos Eduardo Méndez, 
en Diseño y Desarrollo del proceso de Investigación con énfasis en ciencias empresariales. 

 
 

38 MÉNDEZ ÁLVAREZ (2006) Metodología: Diseño y desarrollo del proceso de Investigación con énfasis en ciencias 
empresariales, 4ª Edición, Bogotá DF, LIMUSA NORIEGA EDITORES. 
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5.3.2. Fuentes secundarias.  
 
Las fuentes de información secundarias son aquellas que han sido conseguidas y recopiladas por 
personas que han recibo la información de otras fuentes o de un participante activo en el proceso. 
Para el desarrollo del trabajo de grado la información se recopilará de investigaciones, plan de 
desarrollo, estudios sectoriales del sector construcción. 
 

5.3.3. Tratamiento de la información 
 
Los datos tendrán representación escrita por medio matrices que se utilizarán para realizar el 
análisis externo, interno, la creación de las estrategias. 
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6. RECURSOS DEL PROYECTO 

 
 

6.1. RECURSOS HUMANOS 

 
El Recurso Humano está representado por la directora del Trabajo de Grado, Sandra Lucía Aguirre 
Franco, así como los Jurados del Trabajo de Grado designados por la Institución Académica, los 
funcionarios de la empresa de acuerdo a organigrama y el estudiante investigador. 

 
 

6.2. RECURSOS TÉCNICOS 

 
Entre los recursos técnicos se destacan: Computador, impresora, tinta, papel, libros, revistas, 
fotocopias. 

 
6.3. RECURSOS INSTITUCIONALES 

 
Se contará con recursos institucionales como la Universidad de Central del Valle del Cauca, la 
Empresa objeto de estudio. 

 
6.4. RECURSOS FINANCIEROS 

 
A continuación, se relacionan los precios estimados para el desarrollo del proyecto:  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

        Fuente: Elaboración propia 
 

  

Tabla 2: Presupuesto  

CONCEPTO Valor 

Papelería y fotocopias $35.000 

Transporte terrestre $100.000 

Refrigerios $50.000 

Internet y celular $110.000 

 
TOTAL PRESUPUESTO 

 
$295.000 
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7. CAPITULO 1: CARACTERIZAR DE LA EMPRESA CONSTRUCTORES Y 
CONSULTORES MPV – S.A.S 2021-2025 PARA ENTENDER SU 
EVOLUCIÓN Y COMPORTAMIENTO. 

 
Es por eso Constructores y Consultores MPV – S.A.S, se propone poner en práctica 
una herramienta que le permita un crecimiento constante a través de la adopción de 
una estrategia organizacional que le permita identificar donde se encuentra en este 
momento, el punto al cual pretende llegar la empresa, es decir su finalidad, como 
también es necesario precisar las actividades que se deben ejecutar para cumplir 
con esa finalidad y de igual forma valorar a su talento humano como el activo más 
importante para la ejecución y prestación de los servicios. 

 

Constructores y Consultores MPV S.A.S. nace por iniciativa empresarial y bajo la 
necesidad de solidificar la experiencia certificada en una persona jurídica con un 
objeto social integral a través del cual se pudiera ampliar un portafolio de productos 
y servicios; con la confiabilidad y respaldo de un grupo de profesionales 
interdisciplinarios, y a su vez de una sociedad que cumpliera con todos los requisitos 
de estructura administrativa, financiera y operacional enmarcados en la 
normatividad aplicable. 

 
Es entonces cuando un Ingeniero y un Arquitecto deciden a materializar éste 
proyecto registrando la Sociedad Constructores y Consultores MPV S.A.S. por 
Documento Privado el 21 de diciembre de 2011 ante la Cámara de Comercio de 
Tuluá, teniendo como punto de partida la necesidad de diferentes empresas del 
sector privado y del sector público en materia de ingeniería civil, ingeniería eléctrica, 
arquitectura, diseños, consultorías y demás temas relacionados, empresas como es 
el caso de Industria de Harinas Tuluá Limitada, Alcaldía Municipal de Tuluá, entre 
otras. 
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8. CAPITULO 2. REALIZAR EL DIAGNÓSTICO EXTERNO DE LA EMPRESA 

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES MPV – S.A.S. 
 

La realización del diagnóstico externo se hace con base en las diversas variables que le 
permiten reconocer como se encuentra la empresa en el sector: 

 
 
Esta matriz de evaluación de factores externos (EFE) permitirá a. evaluar la información 
económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, tecnológica y competitiva, por 
lo que se considera: 1 
 

1. Hacer una lista de los factores críticos de éxito y que se consideran determinantes 
para la empresa y su industria.  

 
2. Se asigno un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 (muy 

importante). El peso indica la importancia relativa, que tiene ese factor para 
alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Las oportunidades suelen tener 
pesos más altos que las amenazas, pero éstas, a su vez, pueden tener pesos altos 
si son especialmente graves o amenazadoras. Los pesos adecuados se pueden 
determinar comparando a los competidores que tienen éxito con los que no lo tienen 
o analizando el factor en grupo y llegando a un consenso. La suma de todos los 
pesos asignados a los factores debe sumar 1.0.  

 
3. Se asignó una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes para 

el éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la empresa están 
respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una respuesta superior, 3 = una 
respuesta superior a la media, 2 = una respuesta media y 1 = una respuesta mala. 
Las calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la empresa. 

 
4. Se Multiplico el paso de cada factor por su calificación, para obtener una 

Calificación Ponderada.  
 

5. Finalmente se sumó las calificaciones ponderadas de cada una de las Variables 
para determinar el total ponderado de la organización. Independientemente de la 
cantidad de oportunidades y amenazas clave incluidas en la matriz EFE, el total 
ponderado más alto que puede obtener la organización es 4.0 y el total ponderado 
más bajo posible es 1.0. El valor del promedio ponderado es 2.5. Un promedio 
ponderado de 4.0 indica que la organización está respondiendo de manera 
excelente a las oportunidades y amenazas existentes en su industria. En otras 
palabras, las estrategias de la empresa están aprovechando con eficacia las 
oportunidades existentes y minimizando los posibles efectos negativos de las 
amenazas externas. Un promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de 
la empresa no están capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas 
externas.  

                                                
1 Wheeln Thomas L. Hunger J. David, Administración estratégica y política de negocios. Hacia la 
sostenibilidad global.  
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Tabla 3; Análisis de factores externos 

Factor para medir Peso Puntos Ponderación 

Cuota de 
participación en el 
mercado 

0,1 2 0,2 

TLC  0,07 2 0,14 

Proyectos de 
construcción de 
vivienda de interés 
social en el sector 
privado 

0,1 4 0,4 

Tasa de desempleo 0,05 3 0,15 

Oportunidad para 
capacitar al personal 

0,08 1 0,08 

Cultura en el sector 
de la construcción 

0,05 1 0,05 

Relaciones con 
proveedores 

0,1 3 0,3 

Amenazas       

Tasa de inflación  0,07 2 0,14 

Impuestos  0,06 1 0,06 

Competencia  0,05 2 0,1 

Reformas a nivel de 
la administración 
municipal 

0,05 2 0,1 

Grado de tecnología 
de la competencia 

0,12 2 0,24 

Nuevas empresas en 
el sector 

0,1 3 0,3 

Total  1 28 2.26 

Fuente: construcción propia a partir de la información recolectada. 
 

Análisis.  
Para la empresa CONSTRUCTORES Y CONSULTORES MPV – S.A.S. presenta 
resultados por debajo del promedio (2.5) con un promedio de 2.26 lo que conlleva a que 
se deban diseñar estrategias conducentes al aprovechamiento de las oportunidades que 
le ofrece el sector contrarrestando así las amenazas que se puedan presentar.  
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9. CAPITULO 3. REALIZAR EL DIAGNÓSTICO INTERNO DE LA EMPRESA 

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES MPV – S.A.S. 
 
Esta matriz de evaluación de factores internos permitirá resumir y evaluar las fortalezas y 
debilidades más importantes que tiene la empresa CONSTRUCTORES Y 
CONSULTORES MPV – S.A.S.  
 
El análisis se realiza de acuerdo con: 

1. Se asigna un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente importante) a 
cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor dado indica la importancia 
relativa del mismo para alcanzar el éxito de la empresa. Independientemente de 
que el factor clave represente una fuerza o una debilidad interna, los factores que 
se consideren que repercutirán más en el desempeño de la organización deben 
llevar los pesos más altos. El total de todos los pesos suman 1.0. 

 
2. Posteriormente se asignó una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a 

efecto de indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), una 
debilidad menor (calificación = 2), una fuerza menor (calificación =3) o una fuerza 
mayor (calificación = 4). Así, las calificaciones se refieren a la compañía. 

 
3. Finalmente se Multiplica el peso de cada factor por su calificación correspondiente 

para determinar una calificación ponderada para cada variable. 
 

4. Se Suman las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el total 
ponderado de la organización entera. Sea cual fuere la cantidad de factores que se 
incluyen en una matriz EFI, el total ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un 
máximo de 4.0, siendo la calificación promedio de 2.5. Los totales ponderados muy 
por debajo de 2.5 caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo interno, 
mientras que las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición interna 
positiva 

 

Tabla 4: Evaluación de Factores Internos: Capacidad directiva 

Factores críticos para 
el éxito 

Peso Calificación 
Total 
Ponderado 

Fuerzas       

Liderazgo Gerencial 0,5 3 1,5 

Estilo de Comunicación 0,05 2 0,1 

Proceso de toma de 
decisiones 

0,08 2 0,16 

Estilos de dirección  0,1 2 0,2 

Definición de funciones 0,1 2 0,2 

Debilidades     0 
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Factores críticos para 
el éxito 

Peso Calificación 
Total 
Ponderado 

Coordinación de los 
procesos 

0,06 2 0,12 

Índices de gestión  0,06 2 0,12 

Sistemas de evaluación y 
control 

0,05 2 0,1 

Total  1   2,5 

Fuente: construcción propia a partir de la información recolectada 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede establecer que la capacidad directiva de la 
empresa está en un nivel positivo, situación que le permite atender de manera oportuna las 
exigencias del mercado.  
 
 
Tabla 5: Capacidad tecnológica de la empresa  

Factores críticos 
para el éxito 

Peso Calificación 
Total 

Ponderado 

Fuerzas       

Localización y diseño 
de las instalaciones  

0,2 3 0,6 

Grado de 
especialización de la 
mano de obra 

0,18 3 0,54 

Capacitación de la 
mano de obra 

0,22 3 0,66 

Debilidades      0 

Sistema de 
comercialización de 
los productos 

0,2 2 0,4 

Nivel tecnológico de la 
empresa 

0,2 2 0,4 

Total  1   2,6 

Fuente: construcción propia a partir de la información recolectada 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos, bien se puede definir que la empresa, se encuentra en 
un nivel óptimo para su quehacer tecnológico, situación que también la ayuda a hacerles frente a 
las exigencias del mercado 
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Tabla 6: Evaluación de factores competitivos 

Factores críticos para el 
éxito 

Peso Calificación 
Total 

Ponderado 

Fuerzas        

Canales de distribución 0,06 2 0,12 

Proveedores 0,06 3 0,18 

Base de datos de los 
clientes 

0,25 2 0,5 

Competencia del personal 
de ventas 

0,2 2 0,4 

Debilidades        

Promoción y publicidad 0,12 2 0,24 

Participación de la 
empresa en el mercado 

0,15 2 0,3 

Manejo de la competencia 0,16 3 0,48 

Total  1   2.40 

Fuente: construcción propia a partir de la información recolectada 
 
De acuerdo con este análisis, se considera que la empresa debe de generar algunas estrategias 
que le permitan atender de manera oportuna las exigencias del mercado desde el punto de vista 
competitivo, si bien se nota una fortaleza en los factores anteriores, este factor se ve afectado por 
las condiciones que viven por el tema del COVID- 19 
 
 
Tabla 7: Factores de capacidad del capital humano 

Factores críticos para el 
éxito 

Peso Calificación 
Total 

Ponderado 

Fuerzas        

Formación profesional del 
personal 

0,4 3 1,2 
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Factores críticos para el 
éxito 

Peso Calificación 
Total 

Ponderado 

Rotación del personal 0,09 3 0,27 

Debilidades      0 

Área de personal de la 
empresa 

0,08 2 0,16 

Procesos de reclutamiento 
y selección de la persona 

0,2 2 0,4 

Factores motivacionales 
del personal 

0,14 2 0,28 

Evaluación de desempeño 0,09 3 0,27 

Total  1   2,58 

Fuente: construcción propia a partir de la información recolectada 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos, la empresa se caracteriza por el potencial humano que 
tiene, lo cual puede considerarse una ventaja para su quehacer empresarial. De su compromiso y 
responsabilidad depende en gran medida la atención a las necesidades de los clientes en tiempos 
efectivos.  
 
 
Tabla 8: Capacidad financiera de la empresa 

Factores críticos para el 
éxito 

Peso Calificación 
Total 

Ponderado 

Fuerzas        

Nivel de rentabilidad 0,25 3 0,75 

Capital de trabajo 0,25 3 0,75 

Índice de endeudamiento 0,25 3 0,75 

Nivel de liquidez 0,25 3 0,75 

Total  1   3 

Fuente: construcción propia a partir de la información recolectada 
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De acuerdo con los resultados se puede establecer que la empresa tiene una fortaleza financiera, 
gracias al manejo estratégico que se ha dado desde el nivel gerencial. 
 

Análisis.  
Luego de realizado el análisis mediante la utilización de la matriz EFI, se puede concluir 
que la empresa CONSTRUCTORES Y CONSULTORES MPV – S.A.S presenta resultados 
en promedio 2.5; debiendo concentrar sus esfuerzos estratégicos en la capacidad 
competitiva, desde el punto de vista del mercado, ya sea a través de su posicionamiento, 
revisando y fortaleciendo la cuota de participación en el mercado. Es así como la 
capacidad tecnológica debe de fortalecerse atendiendo las exigencias del mercado. 
 
De manera articulada a los análisis anteriores, se presenta a continuación la matriz DOFA, 
la cual permite reconocer y analizar las debilidades, oportunidades, fortaleza y amenazas 
a las que se ve abocada la empresa, si no se define su direccionamiento estratégico.  
 
 
Tabla 9: Análisis DOFA empresa CONSTRUCTORES Y CONSULTORES MPV – S.A.S 

CONSTRUCTORES Y 
CONSULTORES MPV – 

S.A.S 

Fuerzas-F Debilidades-D 

Atención y servicio al cliente  
 
Servicios de calidad. 
 
Personal capacitado 

La falta de un plan de trabajo 
estratégico en cada área de la 
empresa. 
 

Oportunidades-O Estrategias-FO Estrategias-DO 

Nuevos proyectos de 
construcción a nivel local y en 
municipios vecinos 
 
 
Nuevos proyectos en la ciudad 
con miras al sector de la 
construcción, como proyectos 
de urbanización social por 
parte del estado 

Realizar estudios de 
espacios para la realización 
de obras de construcción.  
 
 
Conocimiento de las 
condiciones y requerimiento 
de construcción de la ciudad 

Realizar un plan de trabajo 
estructurado para cada proyecto 
de construcción 
 
 
 
Atender de manera oportuna las 
licitaciones de construcción que 
publica los entes gubermentales  

Amenazas-A Estrategias-FA Estrategias-DA 

Nuevas empresas en el sector. 
 
 
 
 
 
La Falta de personal 
capacitado y comprometido 
con la calidad de los procesos 
de la construcción.  

Atender en tiempo real y con 
la calidad las licitaciones 
publicadas por los entes 
gubernamentales. 
 
 
Tener al personal capacitado 
en las nuevas tendencias de 
la construcción 
 

Tener un plan de capacitación 
constantes que les permita al 
personal ser capaz de 
desarrollar actividades propias 
de la construcción 
 
Contar con el personal idóneo y 
comprometido con el quehacer 
de la empresa.  

Fuente: construcción propia a partir de la información recolectada 
 
 

 



42  

10. CAPITULO 4: FORMULAR EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
PARA LA EMPRESA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES MPV – S.A.S. 

 
 

La formulación del direccionamiento estratégico para la empresa, CONSTRUCTORES Y 
CONSULTORES MPV – S.A.S parte de la situación descrita en el capítulo anterior, como 
también` en el quehacer empresarial que por años ha tenido en el sector, pero que no lo 
ha formalizado, como la brújula que direccione su posicionamiento en el mediano y largo 
plazo.  
 
El direccionamiento estratégico de la empresa CONSTRUCTORES Y CONSULTORES 
MPV – S.A.S es: 
 

 Misión de la empresa 
Atende de manera proactiva y oportuna el desarrollo de proyectos de construcción y consultoría, 
que cumplan con las necesidades de desarrollo y calidad que exige el sector en la ciudad de Tuluá 
y sus poblaciones aledañas, siendo cumplidor de las condiciones establecidas en los contratos, 
es sus especificaciones técnicas, financieras, administrativas y ambientales. 
 

 Visión de la empresa 
La empresa CONSTRUCTORES Y CONSULTORES MPV – S.A.S. será en el año 2025, 
la empresa de construcciones y consultoría reconocida en el sector de las construcciones 
por la innovación de sus proyectos, respaldados por su gestión social, la calidad de sus 
procesos tanto administrativos como estructurales articulados al desarrollo de ciudad, en 
donde preste sus servicios. 
  

 Objetivos estratégicos 

 Posicionar la empresa CONSTRUCTORES Y CONSULTORES MPV – S.A.S., como 
una empresa innovadora y de calidad en cada uno de sus proyectos. 

 Trabajar bajo los lineamientos de la responsabilidad social empresarial, atendiendo se 
manera oportuna las expectativas de sus grupos de interés  

 Cooperar con el sector de las construcciones en el desarrollo de ciudad, buscando 
siempre el bien común de las poblaciones más vulnerables con proyectos de calidad y 
pertinencia a sus expectativas de vida. 

 Generar alianzas estratégicas con las diversas empresas que conforman el sector de 
la construcción, para generar proyectos de desarrollo urbanístico para la ciudad. 
 

 Valores corporativos 
 
Serán para la empresa CONSTRUCTORES Y CONSULTORES MPV – S.A.S, los valores 
corporativos, que la hagan posicionarse en el sector de las construcciones como la 
empresa que trabaja bajo los preceptos de: 

 La responsabilidad: en la presentación, desarrollo y sostenibilidad de sus 
proyectos  

 Compromiso: con la sociedad, el sector, y las demás personas involucradas 
en el desarrollo de ciudad. 

 El trabajo en equipo: cada uno de sus colaboradores es responsables del 
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quehacer ético y de calidad de la empresa. 
 
 

 Estrategias propuestas 

 
Para la empresa CONSTRUCTORES Y CONSULTORES MPV – S.A.S, se han propuesto 
las siguientes estrategias las cuales se acompañan de los análisis antes presentados y 
que buscan darle vida a la misión, la visión, los objetivos y los valores corporativos.  
 
 
Tabla 10: Estrategias propuestas: Empresa CONSTRUCTORES Y CONSULTORES MPV – 
S.A.S. 
 

ESTRATEGIAS ACCIONES DE DESARROLLO 

AREA 
ADMINISTRATIVA 

 Definir los procesos y los procedimientos para el desarrollo 
efectivo de las actividades de la empresa. 

 

 Establecer indicadores de gestión para evaluar la efectividad 
de las actividades propuestas en cada proceso.  

AREA COMERCIAL 

 Atender de manera oportuna y con calidad las licitaciones 
presentadas por los entes gubernamentales relacionados 
con el tema de la construcción. 

 Tener un banco de proveedores de material de construcción 
para cumplir con los tiempos establecidos en cada obra. 

 Hacer entrega de las obras contratadas en el tiempo 
pactado y con los recursos acordados. 

 Capacitar al personal en temas de construcción y 
manejo de nuevas tecnologías relacionadas con el l 
tema de la construcción. 

AREA TALENTO 
HUMANO 

 Generar espacios de capacitación y formación en temas 
relacionados con la construcción a todo el personal de 
la empresa. 

 Dotar a todo el personal vinculado a las obras de los 
equipos de protección para su integridad física. 

 Reconocer el trabajo y el compromiso de cada uno de 
los colaborares, con un plan de bonificaciones por obra 
terminada y entregada con calidad. 

AREA DE 
PRODUCCION 

 Atender de manera oportuna las necesidades de 
construcción publica y/o privadas en la ciudad. 

 Contar con el material necesario y de calidad que permitan 
atender en tiempo efectivo las obras contratadas.  

AREA FINANCIERA 
 Tener la solvencia económica para atender las obras 

contratadas, sin tener que depender de los recursos 
contratados. 

Fuente: construcción propia a partir de la información recolectada 
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11. CAPITULO 5: DISEÑAR LOS INDICADORES DE GESTIÓN QUE 
PERMITAN HACER SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO 
DE LA EMPRESA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES MPV 
– S.A.S. 

 
Los indicadores de gestión se convierten en la ruta de cumplimiento que debe de tener cualquier 

empresa y CONSTRUCTORES Y CONSULTORES MPV – S.A.S. no debe ser ajeno a ello, 
por lo que a continuación se presentan los indicadores que le pueden ayudar a cumplir 
con sus objetivos propuestos ya sea a corto, mediano y largo plazo.  
Se debe de tener en cuenta que muchos de estos indicadores se ven afectados por los 
trastornos presentados por el COVID- 19. 
 



 

A continuación, se presenta la tabla de indicadores de gestión para realizar el seguimiento a cada una de las actividades 
propuestas en el plan estratégico.  
 
Tabla 11: Propuesta de Indicadores de Gestión:  

TIPO DE 
PROCESO 

PROCESO 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

PROCEDIMIENTO 
DE CÁLCULO 

UNIDAD 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 

FRECUENCIA 
DE LA TOMA 
DE DATOS 

FRECUENCIA 
DE ANÁLISIS 

RESPONSABLE 
DEL ANÁLISIS 

Área 

administrativa 

Organización y 

control. 
Perfil de cada 

cargo. 

N° de puestos de 
trabajo con 

descripción/ Total 
puestos de 

trabajo. 
 

Número 
Estructura 

organizacional 
Anual Anual Administrador 

Área 

administrativa 

Evaluación y 

control. 

Desempeño 
laboral de 

cada cargo. 

N° de 
trabajadores 
evaluados/N° 

total de 
trabajadores. 

Número 
Los 

trabajadores. 
 

Semestral 

 
Semestral 

 
Gerente 

Área 

administrativa 

Identificación y 

selección de 

clientes. 

Fidelización 
de clientes. 

N° de clientes 
fieles/N° total de 

clientes. 
 

Número 
 

Base de datos 
de clientes. 

 
Mensual 

 
Mensual 

Administrador 

Área 

administrativa 

Atención a 

convocatorias 

para licitaciones  

Porcentaje 
convocatorias 

para 
licitaciones 
atendidas  

Licitaciones 
presentadas/N° 

total de 
convocatoria de 

licitaciones al 
mes 

Número 
Términos de la 

licitación.  
Mensual Mensual 

Gerente 
Y responsable 

del área de 
servicios  

 

Área 

administrativa 

Planeación y 

desarrollo de 

proyectos 

adjudicados 

según 

licitaciones  

Planeación de 
proyectos. 

No, de proyectos 
ejecutados / No. 

de proyectos 
presentados 

Número 
Proyectos 

adjudicados 
Trimestral Trimestral 

Gerente, 
Administrador y  

Responsable 
área de 
servicios 

Área 

administrativa 

Gestión con 

proveedores 
Alianzas 

estratégicas  

No. de Alianzas 
generadas / No, 

de alianzas 
establecidas de 
acuerdo con el 

proyecto  

Numero 
Alianzas 

constituidas 
Trimestral Trimestral 

Gerente, 
Administrador y  

Responsable 
área de 
servicios 



 

TIPO DE 
PROCESO 

PROCESO 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

PROCEDIMIENTO 
DE CÁLCULO 

UNIDAD 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 

FRECUENCIA 
DE LA TOMA 
DE DATOS 

FRECUENCIA 
DE ANÁLISIS 

RESPONSABLE 
DEL ANÁLISIS 

Área de talento 

Humano 

Selección, 

entrenamiento y 

capacitación del 

personal 

Acompañamie
nto al 

desarrollo 
humano de la 

empresa 

N° de personas 
seleccionadas/ 
N° de personas 

que se necesitan 
por proyecto. 

 
N° de personas 
entrenadas/ N° 

de personas que 
se entrenaron por 

proyecto 
 

N° de personas 
capacitadas/ N° 
de personas que 
se capacitan por 

proyecto 
 

Número 
Documentos 
de personal 

Mensual Mensual 

Gerente y 
responsable de 

área talento 
humano 

Área 

Financiera 

Costeo y 

presupuesto   
Costo total de la 

obra / costo 
proyectado 

Numero  
Documentos 

de adjudicación 
de la obra  

A definir 
según 

términos de 
referencia de 
la licitación.  

A definir 
según 

términos de 
referencia de 
la licitación.  

Gerente y 
responsable de 
área financiera, 

líder de 
proyecto. 
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RECOMENDACIONES 

 
 
Habiendo hecho un análisis amplio sobre la situación actual de la sociedad CONSTRUCTORES 
Y CONSULTORES MPV S.A.S. y sobre el proyecto para la formulación de la planeación 
estratégica, se contemplan las siguientes recomendaciones: 
 

a) Dado que la cadena de valor constituye un elemento de ruta organizacional, se recomienda 
establecer un modelo de operación por procesos que contenga los responsables de cada 
una de las actividades que se determinan a través de la documentación del ciclo PHVA y 
de los procedimientos documentados, en los cuales así mismo se determinen los registros 
y las políticas de operación de cada uno de os procesos que conforman la cadena. 

 
b) Es importante establecer herramientas transversales y de alto impacto sobre la sociedad 

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S. y su misionalidad, por lo cual se 
recomienda la formulación de indicadores de gestión a nivel de eficiencia y efectividad, de 
tal manera que se puedan obtener datos de mayor alcance para una toma de decisiones 
integrales. 

 
c) No se puede dejar de lado la relevancia que tiene proteger la empresa tanto interna como 

externamente de diversos factores; los cuales se pueden tratar mediante una metodología 
adecuada para la administración optima de riesgos, por lo que se recomienda establecer 
mecanismos que contemplen la identificación, la valoración, el análisis y el control de los 
mismos, mediante la adopción de una política que proporcione los lineamientos para la 
formulación de controles efectivos que conduzcan a la mitigación de los riesgos que se 
identifiquen en cada uno de los procesos y en todas sus posibles tipologías. 

 
d) Conocedores de que uno de los principales objetivos de la sociedad es su posicionamiento 

y sostenimiento diametral en el mercado, se considera esencial instaurar herramientas 
documentales de mejora normativa dentro del sistema de gestión a través de las cuales se 
documenten y actualicen los marcos legales aplicable directa o indirectamente a los 
procesos que conforman la cadena de valor, en especial de los procesos misionales, dado 
que a través de éstos es que se ejecuta el objeto social y este está íntimamente relacionado 
con las normas que regulan el funcionamiento de entidades externas que en un momento 
dado se desempeñan dentro de un rol de proveedor o de cliente. 

 
e) Se recomienda la adopción de mecanismos intelectuales e informáticos para la gestión de 

la información estadística, ya que ésta le permitirá a la sociedad, contar con información 
veraz y oportuna para la formulación de estrategias, mecanismos de innovación y buenas 
prácticas, conducentes a maximizar su participación en el mercado, mediante unos altos 
índices de satisfacción que entre otras cosas deben ser medidos para contar con una 
correlación de la información para una toma de decisiones adecuada. 

 
f) Dentro de la legislación que abarca a la sociedad, es indispensable contar con directrices 

internas encaminadas a garantizar la seguridad y las condiciones laborales para sus 
trabajadores tanto administrativos como operativos, por lo que se recomienda la 
implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo que cumpla con 
los estándares normativos de manera articulada con el objeto misional de 
CONSTRUCTORES Y CONSULTORES MPV S.A.S. 
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g) Es fundamental contar con todos los recursos necesarios para brindar productos y servicios 
con oportunidad, por lo que se considera necesario entre otros factores, realizar la 
adquisición de los equipos necesarios para la ejecución de cada una de las actividades 
operativas propias de la sociedad, en especial de aquellas herramientas tecnológicas que 
faciliten la planificación de las obras (Cadena de valor, cronograma, presupuesto de obra, 
etc.), con el propósito de minimizar la probabilidad de imprevistos que se ven representado 
en la mayoría de las veces en el retraso de la ejecución de las obras e inclusive en 
alteración de las cantidades o valores presupuestados inicialmente. 

 
 
 
 
 
 
 
  



49  

 

BIBLIOGRAFÍA 

 
 

AHLSTRAND, Bruce; LAMPEL, Joseph y MINTZBERG, Henry. Safari a la 
Estrategia. Argentina: Ediciones Gránica S.A., 2010, ISBN 978-950-641-291-3, p. 
40. 

 
BETANCOURT G. Benjamín. Entorno Organizacional. Facultad de Ciencias de la 
Administración. Universidad del Valle. Programa Editorial 

 
DAVID, FRED. R. Conceptos de Administración Estratégica. Decima primera 
edición. Editorial PEARSON 2008. p.5. 

 
HERNÁNDEZ, Roberto, FERNÁNDEZ, Carlos y BAPTISTA, Pilar. Metodología de 
la investigación. México: Editorial McGraw-Hill. 

 
L. WHEELEN, Thomas y HUNGER, J. David. Administración estratégica y política 
de negocios. Décima edición. PEARSON EDUCACIÓN, México, 2007 

 
MARTÍNEZ CHÁVEZ, Víctor Manuel. Diagnóstico Administrativo Holístico, 
planeación estratégica y método de análisis. 5a Ed. México: Trillas. 2015. 207 p. 
ISBN 978-607-17-2063-4 

 
MÉNDEZ ÁLVAREZ (2006) Metodología: Diseño y desarrollo del proceso de 
Investigación con énfasis en ciencias empresariales, 4ª Edición, Bogotá DF, 
LIMUSA NORIEGA EDITORES. 

 
MINTZBERG. Henry, LUENN, James Bryan. El proceso estratégico contexto y 
casos, 2 ed. Prentice Hall. Hispanoamérica. México 1993 

 
PORTER, Michael E. (2004). Estrategia Competitiva. Editorial Campus. 2004 

 
SERNA GÓMEZ, Humberto. Gerencia Estratégica. Novena edición. Bogotá: 3R 
editores, 2007. 

 
TOHMAS L, Wheelen, J, David Hunger, Administración Estratégica y Política de 
Negocios pág., 119-124 

 
VIDAL ARIZABALETA, Elizabeth. Diagnóstico organizacional. Evaluación sistémica 
del desempeño empresarial en la era digital. 2 ed. Bogotá. Ecoe Ediciones 2004. 


